Ciudad de México, viernes 6 de abril de 2018

IMELDA STAUNTON PROTAGONIZA
EL DESLUMBRANTE MUSICAL FOLLIES
EN EL CICLO NT LIVE
• Esta obra captura el glamour de la edad de oro de los salones de
música y revistas de las primeras décadas del siglo XX
• Participan más de 30 actores en escena y una orquesta de 21 músicos
• La proyección de este multinominado y premiado montaje será el
domingo 8 y lunes 9 de abril en el Lunario
El deslumbrante musical Follies, con una producción como no se había montado desde 1987,
nominada a 10 premios Olivier y ganadora del premio Critic’s Circle Theatre a Mejor Director es
la primera proyección de la nueva temporada del National Theatre Live, que llegará a las
pantallas del Lunario el domingo 8 y lunes 9 de abril.
Esta nueva y espectacular producción dirigida por Dominic Cooke (The Comedy of Errors)
captura el glamour de la edad de oro de los salones de música y revistas característicos de las
primeras décadas del siglo XX, con hermosos trajes de coristas llenos de deslumbrantes
cristales de Swarovski.
La actuación de Imelda Staunton, como una de las Follies, en este musical ha sido alabada por
la crítica. El montaje hace justicia a la obra original y es el primero de esta magnitud que se
monta en Londres desde 1987. La puesta en escena ha sido nominada a 10 premios Laurence
Olivier, incluyendo Mejor Director y Mejor Musical Revival, y es ganadora del premio Critic’s
Circle Theatre a Mejor Director.
Completan el elenco de esta puesta en escena las actrices Tracie Bennett y Janie Dee, quienes
también interpretan a las magníficas Follies, junto a 37 artistas en escena y una orquesta
integrada por 21 músicos.
El legendario musical de Stephen Sondheim (A Little Night Music, Sweeney Todd) se sitúa en
el Nueva York de 1971. Una fiesta tiene lugar en el escenario del emblemático Teatro
Weismann, cuyo edificio será demolido al día siguiente. Treinta años después de su actuación
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final, un grupo de actores, cantantes y bailarinas que formaron parte del famoso musical
Weismann's Follies se reúnen en el legendario lugar para tomar unas copas, cantar, revivir
viejas glorias y mentir acerca de sus aburridas vidas actuales.
La proyección NT Live presenta Follies se llevará a cabo el domingo 8 de abril a las 18:00
horas y el lunes 9 a las 20:00 horas en el Lunario (Reforma 50, Bosque de Chapultepec costado
poniente del Auditorio Nacional). Boletos: Preventa $200; día del evento $220, disponibles en
las taquillas del foro sin cargo extra y en el sistema Ticketmaster.
Próximas proyecciones del ciclo NT Live
Joven Marx | Mayo: domingo 20, 18:00 horas y lunes 21, 20:00 horas
La gata sobre el tejado caliente | Junio: domingo 10, 18:00 horas y lunes 11, 20:00 horas
Julio César | Julio: domingo 8, 18:00 horas y lunes 9, 20:00 horas
Macbeth | Agosto: domingo 12, 18:00 horas y lunes 13, 20:00 horas
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